
Resumen de los resultados del ensayo clínico
Para profanos en la materia

Resumen general
• La artritis reumatoide es una enfermedad 

autoinmunitaria de origen desconocido que 
provoca que el sistema inmunitario del organismo 
se ataque a sí mismo.

• La artritis reumatoide ataca las articulaciones 
del cuerpo, causando inflamación (hinchazón, 
dolor y enrojecimiento). Estos síntomas pueden 
desaparecer y reaparecer.

• El objetivo principal del estudio era averiguar si 
elsubrutinib tomado solo o en combinación con 
upadacitinib era seguro y eficaz en comparación 
con placebo para el tratamiento de pacientes 
adultos con artritis reumatoide.

• Un total de 242 pacientes adultos con artritis 
reumatoide activa participaron en el estudio, de 
los cuales 215 finalizaron el estudio. Un total de 97 
pacientes continuaron participando en el estudio 
de extensión separado.

• Los médicos del estudio pusieron a los pacientes 
en uno de seis grupos. Analizaron diferentes dosis 
de elsubrutinib en este estudio, incluido placebo 
(sin medicamento real) además de elsubrutinib + 
upadacitinib y upadacitinib en monoterapia. 

• Ningún paciente presentó efectos secundarios 
graves durante el estudio. El efecto secundario 
más frecuente fue el resfriado común (infección 
de las vías respiratorias altas).

• A lo largo de todo el estudio, los porcentajes 
de efectos secundarios fueron similares entre 
los pacientes que tomaron elsubrutinib y/o 
upadacitinib y los que tomaron placebo.

• En los grupos de tratamiento, el número y la 
frecuencia de efectos secundarios fueron 
similares a los esperados en pacientes con  
artritis reumatoide.

• Los resultados de este estudio pueden ser  
usados por investigadores para seguir 
desarrollando este medicamento.

• Si participó en este estudio y tiene preguntas 
sobre su cuidado individual, póngase en  
contacto con el médico o el personal de  
su centro del estudio.

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de elsubrutinib administrado 
en monoterapia o en combinación con upadacitinib para el tratamiento de 
pacientes adultos con artritis reumatoide en comparación con placebo
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La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria 
de origen desconocido que provoca que el sistema 
inmunitario del organismo se ataque a sí mismo. La artritis 
reumatoide ataca las articulaciones del cuerpo, causando 
inflamación (hinchazón, dolor y enrojecimiento). Estos 
síntomas pueden desaparecer y reaparecer.

Los investigadores de este estudio utilizaron un 
medicamento llamado elsubrutinib. Elsubrutinib es un 
nuevo fármaco en investigación que se está probando 
por primera vez en personas con artritis reumatoide para 
ver si puede funcionar en parte del sistema inmunitario 
y ayudar a pacientes con enfermedades inflamatorias. 
Los investigadores querían saber si elsubrutinib podría 
ayudar a aliviar los signos y síntomas de la artritis 
reumatoide cuando se administra a los pacientes solo o 
en combinación con upadacitinib, un fármaco utilizado 
para tratar enfermedades autoinmunitarias. 

El objetivo principal del estudio era averiguar si elsubrutinib 
tomado solo o en combinación con upadacitinib era seguro 
y eficaz en comparación con placebo para el tratamiento 
de pacientes con artritis reumatoide. Los médicos de este 
estudio trataron a pacientes adultos diagnosticados de 
artritis reumatoide cuyos síntomas no habían mejorado 
después de un tratamiento previo con fármacos 
antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos 
(FARMEb), un tipo de fármaco utilizado para ralentizar la 
progresión de la artritis reumatoide. Los investigadores 
diseñaron este estudio como un estudio en fase II, doble 
ciego y aleatorizado.

• Los estudios en fase II prueban posibles tratamientos nuevos en un pequeño número de pacientes 
que presentan una afección o enfermedad. En este estudio de fase II, los médicos del estudio evaluaron 
los beneficios de elsubrutinib tomado solo o en combinación con upadacitinib en comparación con 
placebo en pacientes con artritis reumatoide. Los médicos del estudio también buscaron cualquier 
efecto secundario que los pacientes pudieran experimentar después del tratamiento con los fármacos 
del estudio. Los efectos secundarios son eventos médicos que los médicos del estudio consideraron 
que era posible que pudieran estar relacionados con el tratamiento del fármaco del estudio.

• En este estudio se utilizó un placebo. El placebo tiene el mismo aspecto que el tratamiento,  
pero no contiene ningún medicamento.

• Este estudio fue “doble ciego”, lo que significa que ni los pacientes ni los médicos del estudio sabían 
a quién se administró el fármaco del estudio (adalimumab o placebo). Esto garantiza que no se vean 
influenciados los resultados del estudio.

• Este estudio también fue aleatorizado, lo que significa que se utilizó un programa informático para 
asignar aleatoriamente (al azar) a los pacientes a uno de seis grupos. Este proceso se denomina 
“aleatorización” y sirve para reducir las diferencias entre los grupos. La aleatorización permite 
comparar los resultados de cada tratamiento con la mayor exactitud posible.

1. Información general sobre el estudio
1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar entre octubre de 2018 y marzo de 2020 en los siguientes países: Bélgica, Canadá, 
España, Estados Unidos, Hungría, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido y República Checa.

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
Un total de 242 pacientes adultos con artritis reumatoide activa 
participaron en el estudio, de los cuales 215 finalizaron el estudio. 
Un total de 97 pacientes continuaron participando en un estudio 
de extensión separado. En el estudio de extensión, los pacientes 
optaron por ampliar su tiempo en el ensayo durante otras 48 
semanas. Los pacientes que recibieron placebo originalmente 
cambiaron para recibir una combinación de elsubrutinib y 
upadacitinib durante el estudio de extensión.

Hubo más mujeres (84 %) que hombres (16 %) en el estudio, 
ya que esta enfermedad se produce con más frecuencia en 
las mujeres. La edad de los pacientes oscilaba entre los 23 y los 
80 años. La media de edad de los pacientes fue de 58 años.

Para participar en este estudio, los pacientes debían haber sido 
diagnosticados de artritis reumatoide activa durante al menos 3 meses. Los 
pacientes también debían haber recibido tratamiento previo con FARMEb durante al 
menos 3 meses, y haber seguido experimentando síntomas de artritis reumatoide o 
haber experimentado demasiados efectos secundarios del tratamiento con FARMEb.

16 % 
hombres

84 % 
mujeres



Fase de selección 
(35 días)

Periodo de tratamiento doble ciego 
(12 semanas)

Periodo de seguimiento 
(30 días)
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Placebo = Placebo

Grupo 1 = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib

Grupo 2 = elsubrutinib 60 mg

Grupo 3 = elsubrutinib 20 mg

Grupo 4 = elsubrutinib 5 mg

Grupo 5 = upadacitinib
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio fue elsubrutinib. Los médicos del estudio analizaron este medicamento 
administrado solo y también en combinación con un medicamento llamado upadacitinib. Los médicos 
del estudio analizaron diferentes dosis de elsubrutinib con placebo (tiene el mismo aspecto que el 
tratamiento pero no contiene medicamento real), además de elsubrutinib con upadacitinib, upadacitinib 
con placebo y placebo solo.

Al comienzo del estudio, los médicos del estudio seleccionaron pacientes que cumplían con todos los 
requisitos del estudio planeado en la fase de selección de 35 días.

En el periodo de tratamiento doble ciego, los médicos del estudio emplearon un programa informático 
para asignar de forma aleatoria (al azar) a los pacientes a 1 de 6 grupos. Los pacientes recibieron 
diferentes dosis de elsubrutinib y/o placebo y upadacitinib y/o placebo durante 12 semanas, 
dependiendo del grupo en el que estuvieran. Los fármacos fueron cápsulas/comprimidos para que los 
pacientes los tragaran, tomados una vez al día. Los pacientes no sabían qué dosis del fármaco se les 
administraba o si recibían placebo.

Durante el periodo de seguimiento, los médicos del estudio se pusieron nuevamente en contacto con los 
pacientes que habían recibido los fármacos del estudio y les hicieron pruebas después de haber recibido 
la última dosis de medicamento. A continuación, se dio a los pacientes la opción de participar en el 
estudio de extensión separado.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios relacionados son eventos médicos que el médico del estudio consideró al 
menos como posiblemente relacionados con el fármaco del estudio.

Un efecto secundario es grave si provoca la muerte, pone en peligro la vida, hace que un paciente sea 
hospitalizado, mantiene a un paciente hospitalizado durante un largo periodo de tiempo o causa una 
discapacidad duradera.

• Ningún paciente presentó efectos secundarios graves durante el estudio.

• Alrededor del 2,5 % de los pacientes (6 pacientes) dejó de tomar el fármaco del estudio debido a los 
efectos secundarios durante el estudio.

• Un (1) paciente del grupo 4 (elsubrutinib 5 mg) murió a causa de una parada cardiaca que no se 
consideró relacionada con el fármaco del estudio.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios que tuvieron los 
pacientes que condujeron a la interrupción del tratamiento.

Estudio general

Placebo
(19 pacientes)

Grupo 1
(62 pacientes)

Grupo 2
(41 pacientes)

Grupo 3
(39 pacientes)

Grupo 4
(41 pacientes)

Grupo 5
(40 pacientes)

Número de 
pacientes que 
dejaron de recibir 
el fármaco del 
estudio debido 
a efectos 
secundarios 
relacionados

0 (0,0 % de los 
pacientes)

3 (4,8 % de los 
pacientes)

2 (4,9 % de los 
pacientes)

1 (2,6 % de los 
pacientes)

0 (0,0 % de los 
pacientes)

0 (0,0 % de los 
pacientes)

Motivos para 
dejarlo

– Resfriado común 
(infección de las 
vías respiratorias 
altas), inflamación 
de las glándulas 
salivales, 
inflamación del 
revestimiento 
del estómago 
(gastritis), 
aumento del 
tamaño de los 
ganglios linfáticos 
(linfadenitis)

Hinchazón 
de brazos 
o piernas 
(hinchazón 
periférica), 
dolor de 
estómago 
(dolor 
abdominal 
superior)

Erupciones 
cutáneas 
(urticaria)

– –

Grupo 1 = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib
Grupo 2 = elsubrutinib 60 mg
Grupo 3 = elsubrutinib 20 mg
Grupo 4 = elsubrutinib 5 mg
Grupo 5 = upadacitinib
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El 26,8 % de los pacientes (65 pacientes) presentó efectos secundarios durante el estudio. La tabla a 
continuación muestra información sobre los efectos secundarios frecuentes (que se dieron en  2 o más 
pacientes de alguno de los grupos) en este estudio. El efecto secundario más frecuente fue un resfriado 
común (infección de las vías respiratorias altas).

A lo largo de todo el estudio, los porcentajes de efectos secundarios fueron similares entre los pacientes 
que tomaron elsubrutinib y/o upadacitinib y los que tomaron placebo.

5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio se completó según lo previsto. Los médicos del estudio observaron que los pacientes del 
grupo de elsubrutinib 60 mg + upadacitinib y los pacientes del grupo de upadacitinib mostraron menos 
signos y síntomas de artritis reumatoide en comparación con los otros grupos después de 12 semanas  
de tratamiento. En general, los grupos tratados con elsubrutinib y/o upadacitinib mostraron menos signos 
y síntomas de artritis reumatoide después de 12 semanas en comparación con el grupo de placebo.

A lo largo de todo el estudio, los porcentajes de efectos secundarios fueron similares entre los pacientes 
que tomaron elsubrutinib y/o upadacitinib y los que tomaron placebo. En los grupos de tratamiento,  
el número y la frecuencia de efectos secundarios fueron similares a los esperados en pacientes con 
artritis reumatoide.

Estudio general

Placebo
(19 pacientes)

Grupo 1
(62 pacientes)

Grupo 2
(41 pacientes)

Grupo 3
(39 pacientes)

Grupo 4
(41 pacientes)

Grupo 5
(40 pacientes)

Número de 
pacientes con al 
menos un efecto 
secundario

7 (3,7 % de los 
pacientes)

16 (25,8 % de 
los pacientes)

16 (3,9 % de 
los pacientes)

11 (2,8 % de los 
pacientes)

4 (9,7 % de los 
pacientes)

11 (27,5 % de 
los pacientes)

Resfriado común 
(infección de las 
vías respiratorias 
altas)

1 (5,3 %) 3 (4,8 %) 1 (2,4 %) 1 (2,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Empeoramiento 
de la artritis 
reumatoide

1 (5,3 %) 0 (0,0 %) 3 (7,3 %) 1 (2,6 %) 1 (2,4 %) 1 (2,5 %)

Infección del 
tracto urinario

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (4,9 %) 2 (5,1 %) 1 (2,4 %) 2 (5,0 %)

Aumento de 
la alanina 
aminotransferasa 
(que puede ser 
un signo de daño 
hepático)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (5,0 %)

Grupo 1 = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib
Grupo 2 = elsubrutinib 60 mg
Grupo 3 = elsubrutinib 20 mg
Grupo 4 = elsubrutinib 5 mg
Grupo 5 = upadacitinib
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6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
El estudio ha ayudado a los investigadores a saber más sobre la seguridad y la eficacia de elsubrutinib y 
upadacitinib para el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide. Demostró que los signos y síntomas 
de la artritis reumatoide, como articulaciones sensibles e inflamadas, rigidez matutina y fatiga, mejoraron 
en el grupo de elsubrutinib 60 mg + upadacitinib y en los grupos de tratamiento con upadacitinib.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir de los resultados de otros 
estudios. Los hallazgos de este estudio pueden usarse en otros estudios para saber elsubrutinib  
y upadacitinib son de ayuda para los pacientes.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Actualmente no hay estudios de elsubrutinib en curso ni planificados para el tratamiento de la artritis reumatoide.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. La facilidad de lectura de este resumen fue revisada  
por un grupo de apoyo a los pacientes.
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Título del estudio Estudio en fase II para investigar la seguridad y la eficacia de ABBV-105 
administrado solo o en combinación con upadacitinib (combinación ABBV-599) 
con antecedentes de FARME sintéticos convencionales en sujetos con artritis 
reumatoide activa con respuesta inadecuada o intolerancia a FARME biológicos 
(A Phase 2 Study to Investigate the Safety and Efficacy of ABBV-105 Given Alone 
or in Combination with Upadacitinib (ABBV-599 Combination) with a Background 
of Conventional Synthetic DMARDs in Subjects with Active Rheumatoid Arthritis 
with Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs)

Número de protocolo M16-063

Clinicaltrials.gov NCT03682705
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03682705

EudraCT 2018-000666-10
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-000666-10

Promotor del estudio AbbVie, Inc.
Teléfono: +1 800-633-9110
Correo electrónico: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Gracias
AbbVie quiere agradecer a todos los participantes el tiempo y el 
esfuerzo que han dedicado para lograr que este estudio fuera posible.

¡Los participantes en estudios clínicos contribuyen a que l 
a ciencia avance!

8 de marzo de 2021. Este documento incluye datos conocidos en el momento en que este documento se finalizó.

9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre  
este estudio?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03682705
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-000666-10
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

